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Materia: Latín II Esta prueba consta de un texto latino y de dos bloques de preguntas Una vez 
seleccionada una propuesta, el alumno debe traducir el texto latino (hasta 6 puntos) y 
contestar a una cuestión de cada bloque de preguntas (2 puntos cada una). Se valorarán 
la ortografía y la coherencia de las respuestas. 

Para la traducción puede usarse un diccionario latino-español. 

Propuesta A 

Traducir el texto siguiente: 

Movimientos de tropas previos a la batalla 

Transeunt Rhenum 1 navibus, triginta milibus passuum infra eum locum, ubi 

pons erat perfectus praesidiumque a Caesare2 relictum erat. Primos 

Eburonum3 fines adeunt. Multas ex fuga dispersos excipiunt, magno pecoris 

numero potiuntur. 

(de César, La guerra de las Galias) 
Notas: 
·1. Rhenum, -ni: el río Rhin;el sujeto sobreentendido de transeunt es "los sicambros" (tribu bárbara). 
•2. Caesar, -ris: César 
•3. Eburones, -num: Eburones (tribu gala) 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 
1.a. La sátira y el epigrama 
1.b. Derivación y composición (abajo) 

bloque 2 
2.a. Análisis sintáctico del texto 
2.b. La poesía épica 

1.b.1. En el texto aparecen las palabras transeunt, re/ictum, adeunt, excipiunt: exponer el valor de los 
preverbios en ellas. 

1.b.2. Identificar el sufijo de los siguientes sustantivos/ adjetivos derivados: 
-floridus, -a, -um 
-auditus, -us 
-oleaster, -tri 
-aquarius, -ii 



Propuesta B 

Traducir el texto siguiente: 

Eneas cuenta su caminar por las calles oscuras de Troya 

Principio muros obscuraque limina portae, 

qua gressum extuleram, repeto et vestigia retro 

observata sequor per noctem et lumine lustro: 

horror ubique animo, simul ipsa silentia terrent. 

Contestar a una cuestión de cada bloque: 

bloque 1 
1.a. La oratoria 
1.b. Derivación y composición (abajo) 
1.c. Análisis métrico del texto. 

(de Virgilio, Eneida) 

bloque 2 
2.a. Análisis sintáctico del texto 
2.b. El teatro latino 

1.b.1. En el texto aparecen las palabras extuleram, repeto, /umine, horror. exponer el valor de los 
preverbios y sufijos en ellas. 

1.b.2. Identificar el preverbio de los siguientes compuestos y exponer su valor: 
•demitto, -ere 
•praemoneo, -ere 
•interfluo, -ere 
•advenía, -ire 


